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Sexo a palo seco

Begoña Barrena

El censor
De Anthony Neilson. Traducción: Sergi Mateu. Intérpretes: Sergi Mateu, Marta Marco, Teresa Manresa. Escenografía:
Miguel Chicharro. Vestuario: Helena Sanchis. Audiovisual: Álvaro Forqué. Iluminación: Miguel Camacho. Dirección:
Magüi Mira. Teatro Villarroel. Barcelona 22 de septiembre.

El dramaturgo escocés Anthony Neilson sostiene en su obra El censor que el sexo es un medio de
comunicación. Un lenguaje que está en alza en estos tiempos de experimentos genéticos,
inseminaciones artificiales y clonaciones en serie que lo alejan de su función reproductiva y a través del
cual es posible saber, por ejemplo, si la ex de tu compañero de cama es asiática o si de pequeño
dormía en la habitación contigua a la de sus padres. Todo esto, con sólo meterle la mano en la
bragueta. Según Neilson, el sexo llegará a sublimarse hasta tal punto que los que ahora son
considerados pervertidos sexuales en el futuro serán reconocidos como visionarios. Éste parece ser e!
discurso que desarrolla en esta pieza que estrenó en Londres en 1997 y que inexplicablemente le ha
valido un par de premios.

Para exponer tan endeble cuando no turbadora tesis, Neilson se sirve de una cineasta pomo que ve su
película catalogada como tal por un censor. A través de una serie de encuentros, ella intenta que el
censor cambie la catalogación del filme para llegar a una audiencia más amplia de la que obtendría
desde los estantes de un sex shop. y para que e! censor llegue a ver la trama, el subtexto y los puntos
de inflexión que se esconden tras la amalgama de carnes de las imágenes sin diálogos, la señora
Fontaine, la cineasta, insiste en toqueteos, coitos y amplias panorámicas de sus genitales. Así es cómo
descubre los traumas sexuales del pobre censor y cómo le demuestra el lenguaje secreto de su pene. A
este contexto se añade un tercer personaje, a mi entender, innecesario: la mujer del censor, que
debería servir en todo caso para reforzar la humillación que siente su marido; pero, para lo poco que
dice, no hace falta su intervención.

Sergi Mateu es el censor y, de los tres, el único personaje definido de la obra. Consigue transmitir la
infelicidad, represión y depresión que sufre, aunque en las distancias cortas con la señora Fontaine
(Marta Marco) aparezca algo acartonado y no surja la química entre ambos. Marta Marco va lanzando
tiros al aire. No sabemos qué siente por el censor, no hay juego de seducción ni pasión o emoción hacia
él. Lo suyo es puro sexo a palo seco. Y a gritos.

La puesta en escena es tan fría como la obra. Una escenografía de paredes pantalla blancas sobre las
que se proyectan imágenes de la supuesta película y varias intervenciones reiterativas de la mujer del
censor, acoge los encuentros de los dos protagonistas. El conjunto no sirve ni para un calentón.
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